
 
   
 

 

 

Datos de la institución: 

Nombre: Fundació Salut Empordà. 

      

 

Dirección Postal (calle, nº, CP, localidad, provincia): Ronda Rector Arolas s/n, 17600 Figueres, Girona. 

      

 

Nombre completo del/la Director/a de Enfermería o máximo responsable de cuidados: Paquita Abulí Picart 

      

Datos de contacto: 

E-mail: pabuli@salutemporda.cat      

Teléfono fijo: 972501400 extensión 4007      

Teléfono móvil: 616 38 06 30    

   

Nombre completo del/la Gerente de la institución o máximo responsable de la institución: Martí Masferrer 

Mascort  

      

Número de enfermeras de la institución: 313 

      

 

 

 

 

           

Fecha: 26-01-2023 Fecha: 26-01-2023 

Fdo.: Paquita Abulí Picart       Fdo.: Martí Masferrer Mascort       
Director/a de Enfermería Gerente/a de la Institución  



 
   
 

 

 

Razones por la que desea ser candidato al proyecto Nursing Research Challenge 

 

     La Fundació Salut Empordà es una institución que comprende cuatro centros: El 

Hospital de Figueres, el Centro Socio Sanitario Bernat Jaume, el Área Básica de Salud 

de l’Escala y el Institut de Recerca Glòria Compte. Tiene un total de 1040 trabajadores, 

entre ellos 313 enfermeras. Es un centro principalmente asistencial y docente que en 

el último año ha decidido dar un paso adelante en la investigación, inaugurando un 

instituto de investigación (https://recerca.salutemporda.cat/). Además, recientemente 

se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universitat de Girona para la 

creación de una unidad docente en nuestro centro. 

El proyecto Nursing Research Challenge se alinea con los objetivos de la institución y 

reafirma el compromiso e implicación de la dirección de enfermería con la 

investigación. Asimismo la trayectoria ascendente del número de enfermeras y 

proyectos de investigación liderados por enfermeras está centrada en la incorporación 

de los resultados en la práctica asistencial. 

Con este proyecto, la gerencia y la dirección de enfermería se comprometen a seguir 

avanzando en fomentar la investigación enfermera dentro de nuestra organización. 

Igualmente, formar parte del proyecto facilitará la implementación de estrategias para 

el fomento y la implicación del conjunto de profesionales de la institución liderado por 

enfermería.  

 

Listado de las recomendaciones de cada eje que la institución está interesada en implantar y 

evaluar  

En función de los ejes estratégicos definidos en la convocatoria, se detallan a continuación las 

recomendaciones seleccionadas para su implantación en nuestro centro. 

Eje estratégico 1. Detección del talento. 

 Crear un mapa de enfermeras con formación avanzada en investigación. 

 Potenciar la figura de enfermeras consultoras y referentes. 

Eje estratégico 2. Formación. 

 Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de forma 

multidisciplinar. 

 Es necesaria la existencia de enfermeras tractora y para ello hay que aumentar 

el número de profesionales con formación avanzada en investigación. 

Eje estratégico 3. Difusión del conocimiento. 

 Crear un repositorio web, dónde poder consultar los proyectos de investigación 

en los que se está trabajando o se ha trabajado en la organización. 

 Mejorar la difusión de convocatorias, premios, recursos de las instituciones… 

 Hacer visibles los cambios producidos por la implantación de los resultados 

obtenidos a través de la investigación en la práctica clínica diaria (implantación 

de buenas prácticas basadas en la evidencia). 

https://recerca.salutemporda.cat/


 
   
 

 

Eje estratégico 4. Fomentar la investigación enfermera dentro de equipos 

multidisciplinares y multicéntricos. 

 Potenciar la generación de proyectos Bottom up, siendo enlace entre grupos o 

diferentes iniciativas. 

 Crear equipos de trabajo conjuntos y la realización de proyectos multicéntricos. 

Configurar grupos de investigación, grupos de apoyo, grupos de alto 

rendimiento para temas concretos… 

Eje estratégico 5. Recursos destinados al fomento de la investigación en 

enfermería. 

 Facilitar la asistencia a foros científicos (jornadas, congresos…) así como la 

formación continuada.  

 Implicación de los mandos intermedios Para ello sería importante que, para 

acceder a dichos puestos, se tuvieran en cuenta los méritos relacionados con 

la formación y la investigación. 

Eje estratégico 6. Incorporación de la perspectiva del paciente. Traslación de los 

resultados. 

 Incorporar la perspectiva del paciente en las investigaciones que se desarrollen 

y contar con su participación en la selección de las temáticas de interés. 

 Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de la investigación 

e innovación. 

 Vincular la práctica clínica y la investigación. Cualquier implantación en la 

práctica clínica requiere evaluar esa ejecución y eso debe hacerse con calidad 

metodológica y rigor científico. Esta puede ser una importante fuente de 

proyectos de investigación. 
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